CASOS DE ÉXITO

GAS
Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P
Autodesk Infrastructure Mapa Server permitió desplegar la infraestructura de red vía web,
mejorando la velocidad de consultas y visualización.
Cliente
Empresas Públicas de
Medellín S.A. E.S.P
Sector
Servicios Públicos
Dirección
Carrera 58 42-125.
Medellín, Antioquia,
Colombia
Teléfono
(57 4) 380 80 80
Dirección Web
www.epm.com.co
Software
Autodesk Infrastructure
Map Server®
Microsoft .Net C#

Es una empresa colombiana prestadora de servicios públicos (energía, gas y
agua), creada en 1955. Propiedad del municipio de Medellín y es la más grande
de Colombia en dicho sector. Por su dinámica empresarial, EPM se ha convertido
en una de las mayores empleadoras de la región.

Acerca del Proyecto
Este proyecto cubre la visualización y consulta de las redes de GAS de EPM,
permitiendo interactuar con la red para cálculos de “trace” y prensado de tubería,
retornando clientes afectados por la operación.

Retos
Diseñar un sistema de información geográfico para la unidad de negocios de GAS
que permitiera la visualización y consulta de su infraestructura de red vía web, que
facilitara el acceso oportuno a la información por los funcionarios de cartografía y
de campo. Se requería adicionalmente el registro de información adjunta a los
elementos de red (fotos, documentos, manuales, etc.), la posibilidad de hacer

seguimiento a la red (“trace” aguas arriba y aguas abajo), realizar operaciones de prensado de la tubería de GAS,
con el fin de obtener los clientes afectados y la creación de solicitudes en el sistema GASPAR con las instalaciones
afectadas. Obtener la información espacial desde Geomedia y convertirla a un formato estándar.

Solución
Se creó una herramienta capaz de conectarse a los archivos de Geomedia donde se almacena las redes gráficas y convertirlos a formato
SHP, formato que es un estándar de la industria y que es soportado
por Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS), con esta herramienta
se construyó un visor de redes, conectado al modelo de red de
GAS sobre Oracle, que permitió realizar las operaciones de
seguimiento (trace) y prensado de las tuberías de arteria y
anillos, logrando obtener información de clientes afectados. La visualización de eventos se logró realizando
una conexión odbc a la base de datos de GASPAR,
sistema tabular donde se almacena información del
negocio, cuyo motor de base de datos es SQL
Server y donde los eventos son almacenados con
coordenadas (x,y); AIMS logró cargar estos
elementos por estar facultado a soportar estructuras tabulares, identificando las coordenadas
de cada evento y visualizándolas en el mapa.

Consulta de tubería seleccionada,
foto adjunta de la red

Resultados
• Visualización del modelo de red en los navegadores web Chrome, Firefox e IE.
• Consulta de elementos de red.
• Seguimiento a la Red.
• Prensado de Tuberías.
• Localización de coordenadas.
• Selección de áreas.
• Consultas espaciales.
• Visualización de Informes.
• Exportación a Excel.
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Visor de redes gas
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